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QUISIERA PEDIRLES ALGO............... 
 
Me dirijo a vosotros, queridos hermanos del Huerto, por primera vez como 
Hermano Mayor desde que fui elegido en el pasado mes de junio. Y en esta primera 
ocasión quisiera por una parte contaros los objetivos principales de esta Junta de 
Gobierno y por otra quisiera pedirles algo.... 
 
El principal objetivo que nos marcamos es fomentar la Hermandad, conseguir una 
Hermandad del Huerto cada vez más fuerte y más consolidada, fomentar la 
participación tanto en la vida de Hermandad como en los distintos Cultos y eventos 
que se organizan para llegar a un comentario muy común pero que pocas veces se 
da, que la Hermandad es de todos. A nosotros nos gustaría conseguir que 
efectivamente fuera de todos, y que la Junta sólo llevara a cabo aquello que 
nuestros hermanos nos pidan. 
 

Pero para esto, es necesario, 
vuestra participación, por ello 
quisiera pedirles al menos un 
día al año, aparte del Domingo 
de Ramos, que participéis con 
nosotros, bien en Cultos donde 
nos podéis transmitir vuestras 
impresiones y sugerencias, buen 
en montajes de pasos, bien en 
las convivencias que organiza 
la Hermandad, bien los más 
jóvenes en la preparación de la 
salida del paso de la Cruz, bien 
en la participación con el grupo 
joven de la Hermandad, en 
definitiva quisiera pedirle que 
un día al año participes en tú 
Hermandad. 
 
Además de la petición, mi 
ofrecimiento y el de mi Junta 
de Gobierno para todo cuanto 
necesitéis, y que estés seguro 
que las puertas del Huerto 
están siempre abiertas para ti. 
 
A vuestra disposición, 
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DESDE EL HUERTO DE GETSEMANÍ 
HASTA LA HUERTO DE LA RESURRECCIÓN 

 
La publicación de este nuevo Boletín nos ofrece la oportunidad de enviaros 

un mensaje a todos los miembros de la Hermandad y Cofradía. 
En primer lugar, felicitamos al nuevo Hermano Mayor, D. Francisco Pérez 

Cantillo, y a su Junta de Gobierno, a la vez que agradecemos al anterior Hermano 
Mayor, D. Francisco L. Castaño Romero y a su Junta de Gobierno el trabajo 
desempeñado. Este relevo, realizado con total normalidad, expresa el empeño y 
colaboración de todos los miembros de nuestra Cofradía para seguir adelante en un 
proceso de renovación dentro de una línea de continuidad.  

Los diferentes actos de nuestra Hermandad nos permiten encontrarnos 
muchas veces durante el curso para celebrar las fiestas de la Virgen del Amparo, 
San Eloy, Señor Amarrado a la Columna, Mª Stma. de la Candelaria y los cultos a 
Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto. Pero sin duda el Domingo de Ramos 
es el día principal para todos. Tenemos y aprovechamos muchas ocasiones en las 
que nos reunimos en un buen clima fraterno en nuestra Parroquia de San Francisco 
y San Eulogio en torno a nuestros 
sagrados titulares.  

La llegada de la Cuaresma nos 
anuncia que la Semana Santa está 
próxima. Son muchos los preparativos y 
es muy grande el trabajo que tenemos 
que hacer en nuestra Hermandad para 
que todo esté a punto para la salida 
procesional. Desde estas líneas, también 
os invitamos a prepararnos 
interiormente para vivir mejor el 
Domingo de Ramos, la Semana Santa y 
el resto del año.  

 
Acompañando a Jesús en el 

Huerto de Getsemaní 
Jesús invitó a sus discípulos a 

estar con él en el Huerto. Y esto debe ser 
nuestra Hermandad. Un grupo de 
discípulos que acompañan a Jesús, no 
sólo por las calles de Córdoba, sino 
durante todo el año y en todos los 
lugares. Los preparativos y nuestra 
procesión nos ofrecen una ocasión de 
hacernos presentes en aquella escena del Señor en Getsemaní. Nosotros tenemos la 
misión y responsabilidad de mostrar a todos lo que sucedió en aquel Huerto.  



 

6 

En primer lugar, caer en la cuenta de que Jesús quiso que los discípulos le 
acompañaran en aquel momento tan importante. El Señor quiere unirnos cada vez 
más en torno a él: él debe ser el centro de nuestra Cofradía, de sus proyectos y 
actividades; nosotros debemos hacer todo por él y para su gloria. Nos ha llamado a 
todos a seguirle por el camino de la vida, a ser sus discípulos, a vivir fraternalmente 
unidos en la Iglesia y a fomentar los vínculos de comunión entre nosotros. Es muy 
importante la formación: en la Sede tenemos unas reuniones de formación en las 
que periódicamente, con el acompañamiento habitual del sacerdote, vamos 
profundizando en el Evangelio y en nuestra identidad cofrade. Pero también 
deberíamos participar en el Curso de formación Cofrade que ofrece el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez” de Córdoba para ayudarnos a 
todos a mejorar nuestra formación. 

En segundo lugar, destacar que al Huerto le acompañaron los once 
apóstoles, pero sólo tres de ellos estarán cerca de él compartiendo de una manera 
más cercana e íntima aquella escena: «Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos 
de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia» (Mt 26, 37). Podríamos pensar 
que nosotros, los hermanos somos ese pequeño grupo de discípulos elegidos por 
Cristo para ser testigos privilegiados de lo que allí sucedió. Y eso significa una gran 
responsabilidad: tenemos que responder a la confianza que él ha depositado en 
nosotros. Ser miembros de la Hermandad es mucho más que pagar la cuota: es 
participar activamente en todas sus actividades de cultos, formación y caridad; es 
ofrecernos personalmente para colaborar con lo que somos y tenemos; es sentir 
como mío lo que es común y preocuparme por hacer una aportación positiva y 
constructiva. El Señor nos ha llamado a todos a seguirle: y eso es ser cristiano, uno 
que sigue al Señor y permanece junto a él, suceda lo que suceda; y no sólo un día al 
año, sino todos los días y toda la vida.  

En tercer lugar, debemos escuchar y acoger lo que él nos dice: «quedaos y 
velad conmigo» (Mt 26, 38). La vida de todos los hermanos debería estar 
caracterizada por ser hombres y mujeres de oración diaria, seria y profunda. Nos lo 
ha pedido el Señor. Cuando rezamos le imitamos a él, le acompañamos, le 
buscamos y le encontramos en el camino de la vida. De muchas maneras cada día 
podemos velar con él: leyendo la Sagrada Escritura, participando en la Santa Misa o 
en cualquier otro acto de culto, en casa, de camino, ante el Sagrario en una iglesia o 
ante sus sagradas imágenes. La oración es la respiración del alma. Si no rezamos 
nuestra vida espiritual no progresa. En la procesión serán miles las personas que 
contemplarán la procesión y verán al Señor pasar. A nosotros se nos pide que 
hagamos de la estación una oración al Señor y junto a él, acompañándole con 
nuestra oración fervorosa, sentida, alegre e íntima, dándole gracias o pidiéndole por 
tantas necesidades propias y ajenas. Nosotros tenemos que acompañarle en actitud 
de oración y meditación porque así nos lo ha pedido él. Todos debemos hacer de 
nuestra estación de penitencia una auténtica manifestación de fe, de piedad y de 
oración. 

En cuarto lugar, el Señor invita a sus discípulos a perseverar junto a él: 
«Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la 
carne es débil» (Mt 26, 41). Para muchos bautizados el paso del tiempo termina 
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cansándoles de ser cristianos y miembros de la Iglesia y caen en la indiferencia 
religiosa. Les pasa como a estos discípulos: no son capaces de perseverar en el 
encargo que Cristo les hizo porque el cansancio pudo más en ellos. Hoy también son 
muchos los que, ante los problemas o dificultades de la vida, o ante la presión de 
una cultura laicista y atea, terminan acomplejándose y renuncian a vivir como 
cristianos. También aquellos discípulos fallaron; y tuvo que venir el Señor de nuevo, 
con paciencia y amor, a renovarles la invitación que les había hecho. Todos somos 
pecadores y nos acecha la tentación de hacer el mal, de desobedecer a Dios y no 
hacer su voluntad en nuestras vidas, de vivir para nosotros mismos, de buscar 
exclusivamente nuestro interés, de no compartir, de negarnos a perdonar, etc. Hoy 
viene el Señor a todos los bautizados invitándoles a no renegar de ser sus discípulos; 
se acerca a todos a pedirnos que no le abandonemos, que no queramos vivir la vida 
sin él. Por ello es necesario que crezcamos como personas de oración: necesitamos 
rezar más y mejor para estar en vigilancia y no caer en la tentación luchando 
contra el mal. Con Dios, todo cambia en la vida; sin Dios, la vida es diferente. 

En quinto lugar, contemplamos en la escena una gran paciencia divina: 
«volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados» (Mt 26, 
43). Jesús no se cansa de nosotros ni de toda la humanidad. Siempre está viniendo a 
nosotros. Es un mendigo de nuestro amor. A pesar de nuestras incoherencias o 

pecados, siempre es buena ocasión 
para volver a comenzar, para 
levantarnos. Él espera con un amor 
infinito que le acojamos, que le 
hagamos caso, que le sigamos. Vuelve 
por tercera vez: ¡a la tercera va la 
vencida! Tenemos mucho que 
aprender de la torpeza y debilidad de 
estos discípulos para no repetirlas 
nosotros.  

 
Una nueva Cuaresma  
Por ello, al llegar la Cuaresma, 

somos invitados los cristianos a 
convertirnos. En nuestro bautismo se 
nos puso un traje blanco y se habló de 
que siempre nuestra vida 
permaneciera limpia de toda mancha 
de pecado. En la Cuaresma todos 
somos llamados a la conversión. El 
Domingo de Resurrección renovaremos 
nuestro Bautismo. Necesitamos 
cambiar verdaderamente para crecer, 
para madurar, para dar mejores 
frutos: la poda es benéfica y necesaria 

para el árbol. También los cristianos debemos dejar atrás tantas actitudes, 
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planteamientos, miedos, complejos, etc. Para ello hay que reconocer los propios 
fallos. El Evangelio nos presenta a Jesús al comienzo haciendo una llamada a todos: 
«El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la 
Buena Nueva» (Mc 1, 15). Para creer en todo lo bueno que Jesús ha hecho por 
nosotros es necesaria esta conversión: ahora es el tiempo de confesar nuestros 
errores, pecados y ofensas a Dios y al prójimo, el bien que hemos dejado de hacer y 
el daño que con palabras, obras u omisiones hemos provocado. La Cuaresma es 
tiempo propicio para confesarnos acudiendo a un sacerdote y así reconciliarnos con 
Dios y su Iglesia.  

 
Una 

Cuaresma para 
volvernos a los más 
necesitados  

La imagen del 
Señor Amarrado a la 
columna nos presenta el 
sufrimiento extremo de 
Cristo, tal y como nos lo 
describe el Profeta 
Isaías: «lo vimos sin 
aspecto atrayente, 
despreciado y evitado 
por los hombres, como 
un hombre de dolores, 
acostumbrado al 
sufrimiento, ante el cual 
se ocultan los rostros; 
despreciado y 
desestimado»: ningún 
hombre, por dramática 
que sea su situación, 
podrá sentirse 
abandonado de Dios, 
ya que Cristo se ha 
rebajó al nivel de la 
humanidad sufriente 
para insertar en ella con 
su amor el germen del 
consuelo, la esperanza y 
la vida. Y el Señor 
quiere que nosotros nos 

convirtamos en buenos samaritanos que, al contemplarle en su pasión, abramos «el 
corazón a los demás reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser 
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humano; nos llevará, particularmente, a luchar contra toda forma de desprecio de 
la vida y de explotación de la persona y a aliviar los dramas de la soledad y del 
abandono de muchas personas. Que la Cuaresma sea para todos los cristianos una 
experiencia renovada del amor de Dios que se nos ha dado en Cristo, amor que por 
nuestra parte cada día debemos “volver a dar” al prójimo, especialmente al que 
sufre y al necesitado. Sólo así podremos participar plenamente de la alegría de la 
Pascua» (Benedicto XVI). Especialmente en estos momentos debemos potenciar la 
acción social y caritativa de la Cofradía y estar más pendientes de las necesidades 
de los desempleados y de los que están padeciendo las consecuencias de la grave 
crisis económica, intensificando la colaboración con Cáritas parroquial. 

 
El Huerto del Domingo de la Resurrección 
Al tercer día, después de la crucifixión, las mujeres fueron el domingo muy 

temprano al sepulcro excavado junto al Calvario. Al llegar no encontraron el cuerpo 
de Jesús y se les presentaron dos hombres que les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado» (Lc 24, 5-6). El 
Señor nos ofrece una nueva Semana Santa, que comienza el Domingo de Ramos y 
concluye el Domingo de Resurrección. A todos os invitamos a participar en las 
celebraciones litúrgicas de nuestra Parroquia en el Jueves, Viernes y Sábado Santo y 
Domingo de Resurrección. Lo importante y decisivo es recorrer todo este camino 
hasta llegar a escuchar las palabras del Evangelio: «ha resucitado», y celebrar la 
resurrección de Cristo, fuente de esperanza y de salvación para todos. Así nosotros, 
los que hemos sido testigos de la agonía de Jesús en Getsemaní seremos también 
testigos de su resurrección.  

 
Jacob Martín, José Luis Risquez y Joaquín Alberto Nieva, sacerdotes 
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ENTREVISTA A EL EXALTADOR DE MARÍA STMA. DE LA 
CANDELARIA 2011 

 
En un taller 
de trabajo 
con unos 
pocos de 
pasos allí 
siendo 
terminados 
como el del 
Cristo de la 
Agonía de 
Córdoba, o 
el nuevo 
para La 
Laguna de 
Tenerife 
para el 
Resucitado. 
Con un olor 
a madera, a barniz, con una gubia en la mano – no podía ser de otra manera – me 
recibió mi gran amigo, costalero, tallista, exaltador y sobre todo mi “hermano” D. 
José Carlos Rubio Valverde, por todas las vivencias que juntos pasamos bajo la 
trabajadera de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto. Así dimos comienzo a 
esta entrevista:  
 
¿Qué significa CANDELARIA para ti? 
Devoción, admiración, respeto, cariño, amor. La parte más alta de la montaña (de 
dónde se divisa todo). 
 
¿Qué te supuso la exaltación? 
Un reto complicado del cual hoy y minutos después de llevar a cabo me alegre, 
responsabilidad y una oportunidad de expresar mis sentimientos. 
 
¿Qué supuso a tu familia la Exaltación? 
En mi entorno familiar hubo de todo. A mi madre y hermanos un punto de vista 
muy discreto y fraternal. Con mis hijas una vivencia muy especial, me vieron desde 
otra perspectiva que no conocían y entre todos hubo una unión muy singular. 
 
¿Qué supone exaltar a una hermana? 
Supone exteriorizar los sentimientos hacia Ella, hacerlos públicos mediante la voz. 
Sentimientos muy interiores, que en ocasiones salen a la luz. Aunque todos 
conozcan, dicha vinculación o tan directa vinculación. 
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¿Quiénes fueron las personas que te hicieran aceptar el reto de la Exaltación? 
Gema tuvo mucha culpa junto a Maite, además de ti, Pachi. Fueron los que 
hicieron que le echara valor al toro. Que ya era hora porque ya varias Juntas de 
Gobierno me lo habían solicitado para que lo hiciera, caso y cosa que insisto me 
alegro. Fue una presión desde el cariño y muy efectiva.  
 
¿Qué echas de menos en tu hermandad? 
La hermandad adolece desde hace un tiempo de masa humana, no en su Salida 
Procesional, sino en el día a día, que creo que se intenta recuperar. Es una 
hermandad con una base magnífica, base humana, cristiana y religiosa. 
Para terminar dime donde te gusta ver a María Santísima de la Candelaria, en su 
paso de palio llena de luz e iluminando nuestro camino. 
Como ya dije en mi Exaltación a Ella, en la calle de la Feria con Pasan los 
Campanilleros, de vuelta, en convergencia con la calle San Francisco, que después 
de tantos años me sigo reencontrado con Ella y casualmente suena la marcha que a 
Ella más le gusta. 
 
Gracias, hermano por el rato que volvimos a pasar juntos. Sólo le pido a Ella que te 
ayude ahora más que nunca y sea la luz de tú camino. Que sea esa hermana como 
tú le dices y te apoye en cada momento de la vida. Gracias José Carlos por la 
Exaltación que nos mostraste el camino que hubo desde su nacimiento hasta el día 
de hoy.  
 
Francisco J. Giraldo Fernández “Pachi”. 
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ENTREVISTA A ESTEFANÍA MOLINA NEVADO, 
PREONERA DE JUVENTUD DE LA SEMANA SANTA 
DE CÓRDOBA 2011 
 
Estefanía Molina Nevado, nació el 3 de septiembre de 1987, y desde muy pequeña 
se hizo hermana de esta cofradía vistiéndose de esclavina. Más tarde paso a 
desempeñar la función de llevar el Grupo Joven de esta hermandad que por unos 
años parece que se quedo un poco en el olvido. Ahora como miembro de Junta de 
Gobierno de “su” hermandad le ha llegado la hora de ser la voz de la juventud 
cofrade cordobesa. Ella piensa en verde, y como más abajo dice es HORTELANA. 
Así que nuestros Sagrados Titulares te bendigan en esta misión y hagan que este 
pregón sea tu ORACIÓN, en el difícil camino de tu COLUMNA y que te iluminen 
con su CANDELA para llegar al corazón joven de los cofrades.  
¿Desde cuándo eres hermana de la hermandad de la Oración en el Huerto de 

Córdoba? 
Tuve la gran suerte de entrar 
en esta cofradía en al año 1991, 
han pasado ya algunos  años y 
no puedo decir otra cosa que 
no sea, que tengo que dar las 
gracias a mis amigos Rubén y 
Rafa, porque ellos despertaron 
en mí las ganas de pedir a mi 
madre que me llevara a San 
Francisco un día para vestirme 
de esclavina igual que lo iban a 
hacer ellos ese mismo año. 
Gracias a ella yo soy del 
Huerto. A estado a mi lado año 
tras año encargándose de que 
todo esté preparado para que 
el Domingo de Ramos 
acompañara a mis Titulares, 
ella no ha dejado que faltara 
ningún año a mi cita con ellos, 
por eso gracias. 
¿Qué significado tiene para ti, 
ser hermana de esta Cofradía? 
VIDA, en esta palabra puedo 
resumir lo que es esta cofradía 
para mí, en ella he crecido, con 
mis Titulares he ido 
madurando, con mis hermanos 
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he aprendido, he encontrado todo lo que tiene sentido, en ese camino que se 
sintetiza en una palabra tan corta como lo es ésta, VIDA. Ser hermana del Huerto 
me ha dado cosas tan imprescindibles como Amor, un amor a Cristo que se traduce 
en el amor al prójimo, amigos que se que estarán toda la vida para celebrar los 
buenos momentos y para ayudarme a levantar en los malos, esperanza en la vida, 
fe en que ellos me alientan cada segundo para que no olvide que todo tiene sentido 
siempre que no me aparte de su lado, HUERTO, AMARRADO Y CANDELARIA, ellos 
son mi VIDA. 
¿Qué supone para una joven como tú, ser la Pregonera de la Semana Santa para 
los más jóvenes? 
Ser pregonera no supone otra cosa que no sea ser una cofrade más, una joven que 
disfruta de la Pasión de Cristo como paso a la celebración de la Resurrección motivo 
principal por el que hoy estoy contestando esta entrevista. De todas maneras es 
cierto que ser pregonera tiene una parte que no se puede obviar, me han dado la 
oportunidad de transmitir mi experiencia y como no de representar a una juventud 
que es criticada en muchos momentos por su pasividad, pero que sin duda está 
presente y debe estarlo cada vez más, no me cansare de pregonar, nunca mejor 
dicho, que somos el futuro y que para ello tenemos que estar dispuesto a aprender 
y nuestros predecesores a enseñar y traspasar toda su sabiduría en este movimiento 
de fe que somos las hermandades.  
¿Qué vas a querer transmitir en tu pregón? 
Quiero dar sin duda un mensaje de esperanza en una juventud que vale mucho, 
que tiene mucho potencial, y que bien guiada puede alcanzar grandes metas. No 
quiero dejarme en el tintero recordar que somos cristianos y que como tal debemos 
llevar a gala esos valores que Jesús nos legó, pues eso es lo que hace grande a las 
hermandades, y quiero que todos sepan que ser cofrade es entregar tu vida a los 
demás, es seguir sus pasos, y continuar ahí con el paso de los años porque 
simplemente llegar a tu capilla y mirar fijamente a los ojos de tus Titulares y 
reconocer en ellos el amor de un padre y de una madre que velan por ti, eso ya es 
suficiente para encontrarle un sentido especial a ser cofrade y en mi caso a sentirme 
hortelana por los cuatro costados. Además me gustaría presentar a una juventud 
real, a esa inmensa mayoría a la que no se le suele escuchar, a aquellos que no 
tienen voz y que son quienes algún día tendrán que sentirse responsables de formar 
a todos los que vendrán detrás nuestra y tendrán que luchar porque la tradición y 
la modernidad se aúnan para que la historia de las hermandades se siga 
escribiendo. 
¿Un momento, una calle, un lugar, un rincón que especialmente te guste tu 
cofradía? 
Un momento, sin duda alguna la salida. Un año esperando para ver como se abren 
las puertas del cielo para que mi Señor salga a la calle a buscar a aquellos que no se 
acercan a Él, para llegar a ellos, y a todos los que con expectación quieren recibir su 
bendición. 
Una calle, te diría que todo el recorrido para mí todo es especial, pero la calle Feria 
es nuestra por excelencia. Una calle que arropa nuestros primeros pasos en Estación 
de Penitencia. 
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Un lugar, el Compás de San Francisco, ese arco que anuncia que estamos en casa. 
Un rincón, el templo justo cuando llego y aún no hay casi nadie no hay palabras en 
el mundo que expresen que es lo que se siente en ese instante, eso simplemente no 
se puede explicar. 
¿Una marcha de cada estilo que te guste? 
Agrupación Musical esta clara Oración. 
CC Y TT. La Pasión. 
Banda de Música Candelaria. 
 
Por favor te pediría que le dijeras a la juventud de esta hermandad unas palabras 
para que vean más cercana a su hermandad y se acerquen a ella, aún más. 
Por lo primero de todo que tienen las puertas de SU casa abiertas y que esperamos 
verlos por el Compás a menudo, que no tengan miedo a entrar en ella porque en el 
HUERTO todos somos bienvenidos, que prueben a conocer a los hermanos que se 
han decidido a formar parte activa de la cofradía por que encontrar en ellos 
buenos amigos y compañeros, que vivir la hermandad en su día a día es muy 
bonito porque valoras más el significado de cada detalle, aprendes mucho sobre el 
funcionamiento de todo, conoces historia, momentos, lugares, enseres, y sobre todo 
que compartir lo que se siente con aquellos que no solo lo entienden sino que lo 
viven no tiene precio. 
Ahora empieza la Cuaresma espero ver muchas caras nuevas dispuestas a vivir 
intensamente y a disfrutar cada segundo de una preparación que culminará con 
nuestra Salida Procesional. 
Me siento muy agradecida por todo el apoyo que me estáis dando y espero que 
disfrutéis todos con mi Pregón, que pasemos una buena Cuaresma y una mejor 
Semana Santa.  
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SEÑOR AMARRADO A LA COLUMNA Y LA PROCESIÓN 
OFICIAL DEL SANTO ENTIERRO 

Con la reincorporación de la imagen de Nuestro Señor Amarrado a la 
Columna al cortejo de la Hermandad del Huerto el Domingo de Ramos de 2004, 
Córdoba recuperó una de las imágenes más clásicas de su Semana Santa. Bajo la 
advocación de Señor de las Penas, de la Flagelación o simplemente Amarrado a la 
Columna, nombres todos ellos por los que se le ha llegado a conocer, constituyó 
durante varios siglos uno de los pilares más importantes de la fe en nuestra ciudad, 
alcanzando incluso el honor de ser una de las imágenes que en más ocasiones 
participó en la procesión oficial del Santo Entierro decretada por el obispo Pedro 
Antonio Trevilla en 1820. 

 
Si bien en el informe realizado en 1770 por el intendente de Córdoba don 

Pedro Francisco de Pueyo, a instancias del Conde de Aranda, no se relaciona entre 
las hermandades que hacían salida durante la Semana de Pasión (como tampoco 
lo hace en el informe que el propio obispo Trevilla solicitaría a los párrocos de 
Córdoba en 1819), ni tan siquiera como hermandad formada pero sin salida 
procesional, lo cierto es que el controvertido Decreto de Trevilla de 9 de febrero de 
1820 sí establece un lugar de privilegio para esta imagen, ayudando así a la difusión 
de tan querida advocación. 

 
Entre 1820 y 1835 (año en el que se deja de organizar la procesión oficial 

debido a las revueltas civiles de dicho año), y entre 1849 y 1938, año en el que 
participa en ella por última vez, son muchas las curiosidades y anécdotas vividas 
por esta imagen, algunas de las cuales rescatamos a través de las crónicas de 
diarios.   

 
El primer hecho que llama altamente la atención lo constituye la propia 

redacción del Decreto de Trevilla, en el que no se relacionan efigies concretas sino 
momentos de la Pasión de Jesús. En virtud de ello, una “Estación” era susceptible de 
ser representada por una u otra imagen en función del estado en el que se 
encontrase la hermandad o gremio que la custodiase, posibilidades económicas de 
los mismos u otros contratiempos. Este hecho es de una gran importancia, pues en 
nuestra ciudad no sólo existía una imagen de “la columna”, estando igualmente 
documentada, al menos en 1866, la participación de la imagen homónima que 
residía en el Hospital de San Jacinto, en sustitución de la de nuestra hermandad. 
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No obstante lo anterior, una norma no escrita establecía que este misterio 
sería representado por la imagen del Convento de San Francisco y más 
concretamente, según consta en el artículo PROCESIONES CORDOBESAS, 
publicado por José María Rey el 9 de abril de 1917 en Diario de Córdoba, desde 1849 
el Señor de la Columna sería acompañado por el gremio de los sastres, así como por 
la cofradía de la Aurora (cuya ermita se encontraba muy cercana) y por la V.O.T. 
de San Francisco, ambas a partir de 1851. Esta referencia de José María Rey, aún 
cuando no desmiente que la imagen del Señor Amarrado a la Columna hubiese 

tenido vinculación previa con la cofradía de 
los curtidores y guadamecileros, parece dejar 
evidencias de que al menos a partir de 1849 
la imagen tenía como cofrades a los sastres 
de Córdoba y no exclusivamente a los 
trabajadores del cuero. Si tenemos en cuenta 
que en 1849 la imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Oración en el Huerto aún 
mantenía su sede en la parroquia de San 
Nicolás de la Ajerquía, parece evidente que 
cuando  por el cierre de ésta debió 
trasladarse al antiguo convento seráfico (lo 
que ocurrió en 1877), debían ser los sastres y 
no los curtidores los que acompañaban (en el 
más amplio sentido de la palabra) a la 
imagen del Señor Amarrado a la Columna. 

 
Por otro lado, no es menos cierto que el gremio de los curtidores tuvo 

durante el siglo XIX una notable presencia en la Ajerquía, barrio al que pertenecían 
los dos templos afectados, si bien distintas fuentes de dicho siglo dejan constancia del 
acompañamiento de este gremio a la imagen de Jesús de la Oración en el Huerto 
durante su participación en la procesión del Santo Entierro y no a la del Señor 
Amarrado a la Columna. De hecho, dichas fuentes llegan a detallar incluso el 
número de miembros de este gremio que acompañarían a la venerada imagen, 
número de velas aportadas para el desfile, etc. Sirva como ejemplo, una noticia 
aparecida el Martes Santo 12 de abril de 1927 en Diario de Córdoba, en la que se 
describía brevemente la historia de la hermandad del Huerto haciendo hincapié en 
el año 1907, en el que, según dicho artículo, al refundarse ésta por un grupo de fieles 
es cuando entran en ella “los curtidores”. 

De regreso al gremio de los sastres, su vinculación con la imagen del Señor 
Amarrado a la Columna queda nuevamente refrendada en distintas crónicas como 
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la anteriormente citada de 1927, en la que Diario de Córdoba publica: “El paso del 
Amarrado tenía antiguamente hermandad que era la de los sastres”. 

 
Muchos años antes, una noticia titulada SANTO ENTIERRO, aparecida en 

el apartado “Gacetillas” del Diario de Córdoba del Miércoles Santo 8 de abril de 
1857, describía cómo todos los gremios acompañarían a sus imágenes respectivas 
salvo precisamente, el de los sastres, que se excusó debido a la escasez de recursos. 
Curiosamente dos de sus miembros, continúa la noticia, se pusieron en contacto con 
la Comisión Organizadora de la procesión del Santo Entierro para ofrecer “seis luces 
a la hermandad a que se destinen”. Sin embargo, esta noticia quedó desmentida 
por una carta remitida al director del diario por Manuel González, Juan Modelo, 
José Catalán, José Rodríguez y Alonso, Juan de Rojas y José Montijano, miembros de 
propio gremio, y publicada el sábado 11 de abril de ese mismo año. En dicha carta 
los sastres aclaraban que no fue la escasez de recursos lo que les llevó a no poder 
participar en la procesión del Santo Entierro, sino el no poder contar con la 
asistencia de muchos de sus individuos, bien por ausencia bien por ocupación. De 
una u otra manera, como hemos visto, la vinculación con los sastres es toda una 
realidad. 

 
Otro detalle curioso es el anuncio publicado también en el apartado 

“Gacetillas” del ejemplar del 29 de marzo de 1877 del Diario de Córdoba y que, 
firmado por Luis Casas, hermano ministro de la Venerable Orden Tercera de 
Penitencia de San Francisco, decía: “Se ruega a todos los hermanos terceros de las 
cuatro casas, se sirvan concurrir el Viernes Santo próximo, a las dos de la tarde, a la 
iglesia de San Francisco para tomar cirio (el que no lo tenga de suyo) y acompañar 
el paso de Nuestro Señor Atado a la Columna que ha de salir unido en la procesión 
del Santo Entierro”. 

 
Por último, dentro de este pequeño resumen, cabría decir que, aún sin 

tener constancia clara del origen de las andas procesionales con las que participaba 
el Señor Amarrado a la Columna en la procesión del Santo Entierro, sí hemos 
descubierto a través de las crónicas de 1917 que en dicho año hubo abierta una 
suscripción popular para costear un nuevo paso para dicha imagen. Aunque 
todavía no hemos podido descubrir el montante total que supusieron dichas andas, 
las crónicas del Domingo de Resurrección dan por hecho que fueron sufragadas 
íntegramente a través de dicha iniciativa, por lo que a buen seguro que las 325 
pesetas recolectadas hasta el sábado previo al Domingo de Ramos, representaron, 
al menos, un porcentaje elevado del total de la factura.  
David S. Pinto Sáez 
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CRISIS DE VALORES 
 
No podemos negar la evidencia de que las cofradías se retroalimentan del caldo de 
cultivo que la sociedad que les rodea va incubando. Las cofradías, desde el Omnium 
Sanctórum, son un reflejo bipolar de lo que la sociedad va gestando. Para bien o 
para mal, en un sentido o en otro, más caliente o más frío… siempre estuvimos 
inmersos en ese líquido social, principalmente porque nos nutrimos de las personas 
que lo integran.  
Es evidente la tremenda crisis social por la que atraviesa la Civilización Occidental, 
una crisis de valores que ha deshumanizado al hombre y que el mismo Papa 
Benedicto XVI ha denunciado en su reciente visita a nuestro país. Hemos sido 
poderosos y fértiles económicamente hablando, pero lo que parecía el Alfa y 
Omega de nuestra razón de ser, no estaba sino disfrazado de cimiento firme e 
inexpugnable, resultando ser solo una triste capa de pintura que la humedad y el 
viento han acabado corroyendo.  
Las cofradías, como elemento social, también han sufrido de esta enfermedad. No 

podemos negarlo, no podemos agachar la cabeza y escapar de la realidad. 
Debemos afrontar la verdad para poder solucionar el problema. Durante todos 

estos años de pujanza económica, muchos han llegado a proclamar un estado de 
máximo esplendor de nuestras cofradías, arguyendo evidencias puramente estético-

patrimoniales. 

 
La validez de esta tesis no ha tardado en desmoronarse, quedando demostrado que 
las cofradías se han dejado llevar por la cadencia social imperante, que a la larga 
nos ha perjudicado más que beneficiado.  
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Hemos crecido aumentando el capital humano, hemos abierto nuestras puertas a la 
gente, pero no la hemos hecho cambiar, no hemos cumplido con parte de nuestro 
cometido, de nuestra misión, no los hemos llamado a la Conversión. Sin embargo, 
nos hemos modelado a imagen y semejanza de los valores tipo de la sociedad, nos 
hemos mimetizado camaleónicamente para encontrar un nicho, un sitio en esa 
sociedad.  
Debemos realizar un ejercicio de autocrítica y ponernos manos a la obra, 
reconstruyendo el cimiento más importante que las cofradías puedan tener: su 
patrimonio humano. Solo con un alto y exigente código moral y ético podemos salir 
de nuestra crisis económica al igual que solo reforzando el aspecto humano de 
nuestras instituciones, podemos reforzar nuestras cofradías.  
No es momento de optar por Tejera o por Salteras, no es momento de decidir que si 
rojo que si morado…no es momento de debatir capitalmente por eso. Aún siendo 
una parcela que debe seguir siendo cuidada, no debemos presentar este aspecto 
como urgente, sino como importante. Estamos sobrevolando sobre una encrucijada 
social que nos pide un análisis más complejo y detenido de nuestra realidad, un 
estudio detallado de nuestro entorno, de la comunidad de la que formamos parte.  
Debemos introducir un capital humano que sea capaz de proponer un modelo a 
largo plazo, que fundamente los valores de la institución como patrimonio, no solo 
de la historia de la cofradía, sino también como parte de los pilares de la Iglesia 
Moderna. Y sobre todo, tenemos que reciclarnos para no languidecer, y esto pasa 
por insertar en nuestras instituciones personas que estén más preocupadas de lo que 
ellos mismos pueden hacer por la cofradía, y menos por lo que la cofradía puede 
hacer por ellos.  
Tenemos la obligación latente de llamar a la Conversión, y ejercer de elemento 
activo  punto de apoyo de nuestra Iglesia en la sociedad. Solo así podremos 
regenerarnos y poder conseguir unas instituciones fuertes como la roca, desde los 
cimientos hasta el techo.  
 
ELOY FERNÁNDEZ BRETONES  
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"NO BASTA CON OÍR LA MÚSICA; ADEMÁS HAY QUE VERLA" 
(IGOR STRAVINSKY) 

 
La música forma parte del patrimonio efímero de nuestra Semana Santa. Sin ella es 
inconcebible le puesta en escena que hacen nuestras cofradías, de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor. La música mitiga con sus sones el drama 
pasionista. Ya sea con aquellos nostálgicos agudos toques de clarín en las cruces de 
guía, con el brillante trino de las cornetas y el trepidar constante de tambores tras 
los pasos de Cristo o bien con los sones añejos de una banda de música completa en 
pos de una Madre dolorida. También, porque no decirlo, el rachear seco de una 
pisada costalera, el tintineo de un fleco de bellota de una bambalina cualquiera 
golpeando con el varal, o el silencio austero de algunas de nuestras cofradías. La 
música procesional, como música religiosa que es, no deja de ser un canto en honor 
de Jesús hecho hombre y de su Santísima Madre, por lo tanto, debemos de entender 
que es una ofrenda a la que hay que cuidar, mantener y conservar siempre. 
 
Con el paso del tiempo, diversas han sido las corrientes que han marcado el estilo 
musical de nuestra Semana Mayor. Atrás quedaron los toques militares de las 
bandas de guerra, formadas exclusivamente por cornetas y tambores, de los años 
posteriores a la contienda civil y que permanecieron aún décadas posteriores. Luego 
se fueron adaptando cornetas con transpositor o llave, que permitían con su mayor 
registro sonoro melodías más ricas. Finalmente y en 
época más reciente, se han ido introduciendo otros 
instrumentos de la familia de viento-metal, que 
han hecho que al día de hoy se interpreten obras 
de gran variedad cromática de sonidos y por lo 
tanto de suma belleza. La banda de música 
completa siempre ha estado presente en la cita 
anual de la Pasión. Recordadas las bandas del 
regimiento de Lepanto número 2, o la añorada 
Municipal de Música  que interpretaban obras de 
gran calidad y belleza. 
 
La hermandad de la Oración en el Huerto, tras su 
reorganización de 1975, ha cuidado notablemente 
el acompañamiento musical de sus Sagrados 
titulares. Obviamente los tiempos, y los gustos, han 
cambiado desde su primera estación de penitencia 
en 1976 hasta nuestros días, pero siempre la 
Cofradía ha mantenido el mismo criterio. Llevar lo 
mejor. En sus primeros años el paso de misterio de 
la Oración en Getsemaní fue acompañado por la 
extinta banda de cornetas y tambores de la 
Guardia de Franco, que posteriormente paso a ser 
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propia de la Cofradía. Tras la desvinculación de esta banda con la hermandad, el 
paso de misterio fue acompañado durante un breve periodo de tiempo por la 
banda de cornetas y tambores “Santa Victoria” de la Barriada del Naranjo. La 
llegada de la primera cuadrilla de hermanos costaleros hizo que la sevillana banda 
de cornetas y tambores de “Nuestra Señora de las Mercedes”, del populoso barrio 
hispalense del Tiro de Línea, acompañase con sus marchas de reminiscencia 
malagueña y de ‘centuria macarena’ la agonía de Cristo en el Huerto. Poco 
duraron los sones conocidos hoy como de ‘policia armada’ en la Axerquía. Con la 
contratación de la banda municipal de música de Rute para acompañar  el paso 
de palio de María Santísima de la Candelaria, la agrupación musical “La Estrella” 
de Alcalá de Guadaira, pasó a tocar tras el paso de misterio, cambiando con ello 
radicalmente el estilo, derivando hacía el que había puesto en boga la banda de la 
Guardia Civil del puesto de Eritaña. Tras “La Estrella” alcalareña, varias bandas de 
su mismo estilo musical han acompañado cada Domingo de Ramos a Jesús Orante. 
Formaciones como la Agrupación Musical de Aguadulce, la Agrupación Musical 
“Plaza de Roma” de Montequinto, hasta llegar a la cordobesa banda de Nuestro 
Padre Jesús de la Redención, que año tras año se ha convertido ya en algo propio 
dentro de la hermandad. 
 
Escrito ha quedado, que tras la desvinculación de la banda de cornetas y tambores 
propia que tuvo la hermandad a finales de los años setenta, esta apostó por la 
contratación de la Agrupación Musical “La Estrella” de Alcalá de Guadaira, quienes 
tuvieron el honor de acompañar a los dos pasos que entonces procesionaba la 
cofradía. Algunos años en el paso de palio, hasta que se opto por la contratación de 
banda de música completa, y otros en el paso de misterio. Tras la salida de esta 
recordada agrupación musical del palio y hasta nuestros días, María Santísima de la 
Candelaria ha sido acompañada musicalmente por bandas de música de plantilla 
completa, siendo así de las pioneras en hacerlo en la ciudad, ejemplo que fue 
secundado posteriormente por todas las demás cofradías. Esta nueva etapa se inició 
con la Banda Municipal de Música de Rute (Córdoba), la Municipal de Guillena 
(Sevilla), la banda de música “Nuestra Señora del Castillo” de Lebrija (Sevilla) y la 
que actualmente lo hace, la Asociación Musical Ecijana “Amueci”, que al igual que 
la agrupación musical de la Redención, se ha convertido en todo un referente. 
 
Novedoso es el acompañamiento del Señor Amarrado a la Columna. Lejos de 
contar con una formación más usual en este tipo de pasos que representan algún 
misterio de la Pasión del Señor, la hermandad estimó oportuno, tras una más que 
fugaz aparición de la música de capilla, acompañar a este su tercer paso, con una 
banda de música completa, interpretando obras de corte fúnebre y con dedicatoria 
cristífera. La Banda de Música “Tubamirum” de Cañete de las Torres (Córdoba), ha 
sido la encargada hasta la Semana Santa pasada de acompañar al Señor de la 
Columna, debutando esta la Banda de Música del “Santísimo Cristo del Confalón” 
de Écija. 
Salvador Giménez, Hermano de la cofradía. 
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RECUERDO DE GETSEMANÍ 
  Aquella noche como tantas otras, a la hora de acostarme, me disponía a revolver  
y seleccionar de entre mis estampitas de Vírgenes, Cristos (en su mayoría yacientes) 
y santos; patronos unos, advocaciones otros, mi devoción siempre. Quería encontrar 
esa advocación que se ajustara a mi alma en aquellos instantes, esa imagen y esa 
oración que, de alguna manera, no solo me redimiera y me reconciliara con Dios y 
su creación sino que me abriera una tímida ventana, a través de las tupidas 
tinieblas de la noche, hacia un nuevo día, hacia una nueva esperanza, un retazo de 
paz en las tribulaciones. 
  Fue, que vino a caer entre mis manos un díptico, recuerdo de un viaje de unos 
amigos a Jerusalén;  este representaba en su cara principal una Oración en el 
Huerto, presentaba a un Cristo arrodillado, con sus brazos abiertos al cielo y 
entregado; sometido a la voluntad del Padre y a las Santas Escrituras, 
contemplando a la par un ángel de Dios  que le ofrece con su mano diestra  un cáliz 
dorado con el acíbar de la muerte, de esa muerte-sacrificio anunciada, desde los 
tiempos de Isaías que redimiría al hombre de su pecado de orgullo y desobediencia. 
Al fondo y abajo se adivinaban unos cuerpos que se correspondían con los discípulos, 
y casi toda la escena iluminada por esa luz holográfica que impone, en la noche 
tenebrosa, la presencia del ángel alternando con ese bello palio, sempiterno, atrás, 
que representan los olivos. 
  Jesús, inmerso en la tibia noche de que aquel Huerto, transfigurado por la Luna de 
Nisán , corroyéndose en la soledad de su destino, soledad impuesta por el cáliz y la 
carne dormida de sus discípulos; en definitiva  por esa soledad no custodiada…… se 
dispone a orar con el Padre. Jesús es hombre y siente en su carne  y en su sangre, 
presiente la masacre pero la asume en su grandeza y generosa humildad; 
serenamente se entrega si bien en el fondo de su ser palpita un anhelo muy 
humano, ese sentimiento que proporciona el saberse liberado del holocausto, sea 
porque Dios detiene la mano del hombre-Abraham sobre el hijo ¡-Isaac, su hijo muy 
querido; sea porque Jesús aún sigue creyendo en el hombre, en ese hombre 
convertido y renacido a la vida que le propone a Nicodemo; ese hombre liberado 
del pecado, redimido y reconciliado con Dios y sus hermanos que le evitara la cruz 
definitiva. 
  Jesús no es un cobarde, es humanamente divino y cree en el hombre, cree en sus 
hermanos. Pero bien, pasan las horas, se hunde la madrugada y ese “hombre 
liberado y liberador” no llega, no le tiende la mano……… ¡duerme en el sopor de su 
drama ajeno a la misteriosidad de esta noche  de Nisán! 
  Hay tanta serenidad en la casa de Cristo, sin embargo, observando muy 
detenidamente este díptico me suscita tantas cosas. No es una mera casualidad la 
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conculcación simbólica de este momento con otras circunstancias bíblicas. Había 
algo más. En este sentido ya he recordado la relación que observo entre la Oración 

en el Huerto y el sacrificio en 
el Monte Moira. Sin embargo, 
nos lleva a mucho más. Las 
imágenes es toda una 
Anunciación. “El ángel ofrece 
de nuevo la voluntad de Dios; 
años atrás se la había 
ofrecido a María su Madre, 
necesitaba de su generosidad 
y entrañas para colaborar 
con la Historia de salvación 
del mundo. Hoy nuevamente, 
el Padre, pide lo mismo, 
ahora a su hijo muy querido; 
una vez más, Dios y la 
creación están sujetos de un 
hilo, de una decisión final; 
Dios y el mundo esperan la 
respuesta de la carne y de la 
sangre”. 
  Jesús es un hombre. Se sabe 
mesiánico y a su vez divino 
pero conoce del “vía crucis” 
que le espera. 
  A su vez estas reflexiones nos 
llevan directamente al 

desierto. Nuevamente ese Cristo se encuentra solo ante el desierto. Una vez más 
Satán y las tentaciones asedian y oprimen su alma. Ahora no le ofrece pan, 
oropeles, palacios y pleitesías. No, en este instante, aprovechando la hora frenética 
del miedo, de la incertidumbre y del dolor contenido, le oprime en su conciencia 
tratando de permutar la voluntad de Dios por los dones divinos desacralizados; 
tirarle a Dios, a la cara, los dones divinos recibidos, crear un nuevo orden, vacio, en 
el imperio de Dios, imponer una Religión sin Dios……esto es lo que le ofrece Satán a 
Cristo en esta noche frente a Jerusalén.  
  Pero las entrañas de Cristo, acrisoladas en el Sermón de la Montaña y en su 
transfiguración, al igual que las de su Santa Madre, no van a repudiar nunca esa 
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voluntad divina que resucita al hombre y su creación a una Historia de salvación y 
lo libere de su mal original. 
  El díptico en su interior, alberga una hoja de olivo de Getsemaní, testigo de la 
dolorosa agonía de Cristo: es una metáfora significativa, es la gran metáfora que se 
esconde y late en el fondo con la que el Padre parece ungir, según la tradición 
hebrea, con esos olivos, con su destilado aceite; como un David, abraza la voluntad 
del Padre que lo corona en la tragedia. 
  Hoy existen hasta ocho venerables olivos: sus hojas son un precioso y estimado 
recuerdo; diría más, un maravilloso testigo del tiempo, de esa noche tenebrosa que 
cambiaría la Historia del Mundo. 
  En estas reflexiones me venció el sueño como a Pedro, a Santiago y a Juan. Por la 
mañana confusamente recordaba retazos de lo soñado aquella noche: “estaba en 
un Huerto rodeado de abundantes naranjos, un hombre-plegaria arrodillado en el 
centro, iluminado por un bello y sereno ángel que algo le ofrecía en un cáliz al 
hombre-plegaria…..y todo esto avanzaba a expensas de los hombros de los 
hombres. ¿Quizás, de esos hombres que en esa noche de Nisán hubieran liberado a 
Cristo de su drama y no llegaron?. Me pregunte absorto ¿abundantes naranjos?, 
¿Qué tenían que ver los naranjos con los olivos en Getsemaní?.  Pronto lo comprendí  
todo: estaba en Córdoba, en primavera; aquí los naranjos rodean a los olivos 
ungiendo con su sublime azahar en flor, aliviando la noche tenebrosa, haciéndole a 
Cristo su encaramamiento a la cruz más liviano”.   
José Ruiz-Maya Jiménez. 
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 DESDE MI PALCO 
 
Dios ha querido que mi camino cristiano sea el Cofrade. Sólo esperar durante el año 
poder vivir con todos los sentidos la experiencia cristiana de nuestra Semana Mayor 
merece la pena. Y, además, en Andalucía. Y por suerte, en Córdoba. 
 
Córdoba es especial. Es tan interiorista que habitualmente los rincones de nuestra 
ciudad son espectadores de sentimientos únicos. Vivencias en nuestras plazas, en 
nuestras calles, en nuestras Parroquias, en nuestra Catedral, y también, como no, en 
nuestra Carrera Oficial. Cada lugar es una pequeña hornacina del gran templo en 
que se convierte por unos días Córdoba.  
 
El Domingo de Ramos es atemporal. Detiene el tiempo. Es inicio y fin. Es una 
amalgama entre la expectación  de los más pequeños sin límite, esperando ver 
llegar los desfiles procesionales y la ilusión de los mayores por revivir momentos 
pasados; entre el perfume del azahar naciente y el olor a incienso de nuestras 
Cofradías; entre los sonidos que anuncian la llegada de la primavera y las primeras 
melodías cofrades, ….  
 
La tarde va cayendo y la paleta de colores anaranjados del atardecer nos va 
envolviendo mientras la algarabía de los niños que piden cera se mantiene álgida. 
Y, vuelve a  pasar. La historia se repite. Tras el Palio exuberante de Mª Stma. de la 
Esperanza, y a vista de Palco en las Tendillas, se divisan los nazarenos guiantes  de 
la Hermandad de la Oración en el Huerto.  
 
Capas blancas que dejan ver el clasicismo del hábito Getsemaní. Elegante rosario 
compuesto por numerosas cuentas representadas por capirotes idénticos.   Los 
primeros tramos van cumpliendo con el perfecto ritual del transcurrir cadencioso de 
nazarenos por el camino marcado y obligado, ya de salida de Carrera Oficial.  
 
Mientras emboca la Cofradía hacia el barrio judío, las ramas de olivo sobresalen 
majestuosas por encima del Palco de autoridades. ¡!Niño, atento!! Que ya viene el 
Huerto!! Sones aterciopelados recorren el sentir de los presentes. ¡! Ya llega, ya está 
aquí!! Todo lo que la humanidad le pide a nuestro Señor se resume en Su mirada al 
cielo. Que cariño y devoción transmite la dulzura con la que “su gente” lo lleva. 
Todo es cadencioso. No hay estridencias.  
 
El rosario continúa, los nazarenos siguen fluyendo como agua del manantial 
inacabable de esa fuente que bien cuida esta Hermandad. Su patrimonio humano. 
Por ello, se pueden permitir repartir su devoción con el Señor Amarrado a la 
Columna. Se vuelven los niños y preguntan: ¿Otro Señor? Si, pero este nos va 
mirando y nos implora que le ayudemos. ¡!Qué sobriedad!! ¡!Qué gusto por el 
detalle!! Demostración de diferentes estilos cofrades que son perfectamente 
compatibles. 
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Cuando aparecen los ciriales 
anunciadores de la venida de  Mª 
Stma. de la Candelaria, las Tendillas 
espera ansiosa ver la elegancia de un 
palio cuidado con esmero. ¡!Ya se 
ven las perinolas asomar!! El primer 
varal brilla junto con las primeras 
tandas de candelería. De perfil, 
vemos a la Señora. ¡! Qué armonía¡! 
Ya viene de frente!! El resplandor de 
la cera va acariciando su cara. No se 
mueve la bambalina. Avanza sin 
tirones. Nos va recogiendo con su 
manto y nos embriaga con sones 
templados.  
 
Un año más compartimos plegaria 
con nuestros amigos cofrades del 
Huerto. Sólo me queda daros las 
gracias por querer compartir un 
hueco en vuestro Boletín Cuaresmal. 
 
Francisco Javier Márquez Raya 
Hno. Mayor de la Hdad. del Buen 
Suceso (1998-2002) 
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EL VIEJO AMIGO 
 
Viene siempre con nosotros el poso de la memoria, el 
regusto que permanece tras un sorbo del recuerdo. 
Suelen ser briznas de lo bello que hemos vivido, reflujos 
del dulzor de las cosas buenas, de las personas queridas, 
de los lugares añorados;  pequeños encantos que nos 
asoman a la huella bien pisada; tenues destellos 
capaces de alumbrar cualquier atardecer rebelado 
contra las sombras de la rutina; son atajos que nos 
devuelven a la emoción de un momento radiante, 
bálsamo propicio para aliviarnos las contrariedades. 
Siempre vienen con nosotros; los buenos recuerdos nos 
acompañan conjurando sinsabores, ahuyentando 
pesadumbres y despertando inocencias.  
 
Entre esos prodigios de la memoria siempre hay sitio 
para mi viejo Amigo; me basta pasear el pensamiento 
por la orilla de un instante para hacer tangible su 
presencia, como si lo tuviese delante; una sola mirada 
echada al horizonte y siempre regresa su estampa viva; 
como ocurrió con cada paisaje de olivos junto a los 
caminos cada vez que fui viajero. 
 
Pero todo esto empezó mucho antes, cuando uno no 
tenía más ocupaciones que las colegiales y sobraba el 

tiempo para emplearlo en tantas cosas, sin conocer las entrañas del misterio que 
convertiría aquellas horas lentas en un transcurso fugaz. Y así, fueron sucediéndose 
charlas de media tarde, Él y yo solos; y nos acostumbramos a saludarnos los buenos 
días camino de la escuela; y compartimos mis juegos de nazareno en ciernes; y nos 
empeñamos en seguir encontrándonos para hablar de nuestras cosas, que solían ser 
las mías. Y así, nos sorprendimos cruzando el cancel de nuestra amistad encerrada, 
andando el camino preciso para pregonarnos, siempre el mismo camino; y nos 
acompasamos al ritmo de los días, partiendo por mitad el pan de las confidencias; y 
le fui viendo sostener mis preocupaciones en sus manos abiertas, andando por mí sin 
levantarse. 
 
Aun siendo dulce la memoria, a ese viejo Amigo le debo bastante más que el 
recuerdo: sólo una de las tardes que me dedicó merece hacerme atravesar aferrado 
a un trozo de luz todas las distancias que el tiempo alcance a deslizar entre nosotros; 
sólo una de las veces que me escuchó me anuda a concentrar en un puñado de 
horas todos los gozos de un reencuentro; sólo uno de mis pesares que sostuvo me 
apremia a velar sin fatiga su espera y su soledad. Porque, al fin y al cabo, me vence 
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la certeza de que aunque ni una sola vez llegase regresar a su lado, estaría conmigo 
para siempre mi Amigo; mi viejo Amigo.  
 
Antonio J. Guillaume Sepúlveda 
Hermano del Huerto 
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XXV ANIVERSARIO 
 
Relación de hermanos que cumplen sus bodas de plata: 
 
-MÓNICA DELGADO ORTEGA 
-BEATRIZ BRACERO MORENO 
-ANA JOSÉ CARRASCO LÓPEZ 
-ANA DE LA CUESTA ORTIZ 
-CARMEN DE LA CUESTA MARTÍNEZ 
-MAGDALENA DE LA CUESTA MARTÍNEZ 
-VICTORIA BORREGO MOLERO 
-NOELIA MARIA DELGADO ORTEGA 
-ENRIQUE CASADO JIMÉNEZ 
 
Queremos llegar a los 1.000.-herman@s. Si entre todos somos capaces de traer a 
algún nuevo hermano más, podremos seguir creciendo tanto en nº de herman@s 
como en nº de nazaren@s. Y así, seguir creciendo como hermandad y a la vez como 
cofradía. Seremos más los que podamos acompañar a nuestros Sagrados Titulares 
por Córdoba, tanto en la Estación de Penitencia, como en las otras salidas que tiene 
la hermandad, la Santa Cruz con los más jóvenes y la salida de Ntra. Sra. del 
Amparo. 
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CRUZ DE MAYO 
 

La Hermandad instalará su CRUZ, en el marco incomparable de la Plaza Tierra 
Andaluza, junto a nuestra casa de Hermandad. Enmarcada entre los centenarios 

muros del antiguo y restaurado claustro franciscano, y en el entorno de nuestra 
Plaza, queremos hacer que el rumor de la fuente vuelva a cobra vida al amparo 
de los claveles que den forma a nuestra Cruz de Mayo. 
 
Para ello, entre los días 28 de abril al 2 de mayo, la Hermandad abrirá su Cruz, 

ofreciendo nuestros mejores servicios y nuestra disposición a que todas las personas 
que pasen por allí se lleven un recuerdo imborrable y un sentimiento de que han 
estado como en su propia casa.  
 
Durante estos días, la Cruz estará abierta al medio día y por la tarde. Estará servida 
por la empresa de Catering Hermanos Garrido, ofertando mesas, servicio de 
camareros y una cocina tradicional y casera.  
 
El día 28 de abril, a las 22´00 horas celebraremos nuestro tradicional perol de 
inauguración. 
 
El día 30 de abril, al medio día, tendremos un perol para todos los hermanos 

que participaron en la Estación de 
Penitencia del Domingo de Ramos. 
 
 

PASITO DE LA SANTA 
CRUZ  

 
El día 1 de mayo a las 7 de la tarde, se 
realizará la III Procesión del Pasito de la 
Santa Cruz, realizada con la colaboración 
del Grupo Joven y con la participación de 
la juventud de la Hermandad.  
 
El Pasito de la Santa Cruz realizará su 
procesión por las calles de la feligresía 
acompañada por la Banda de Música del 
Stmo. Cristo de Gracia. 
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Hermandad y Cofradía  
de Nuestro Padre 

Jesús de la Oración en el Huerto, 
Señor Amarrado a la Columna, María 

Stma. de la Candelaria, Nuestra 
Señora del Amparo y San Eloy 

Obispo 
 


